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Resumen: En sintonía con investigaciones que han analizado las relaciones de género y

la sexualidad en su entrecruzamiento con otros clivajes identitarios, esta ponencia busca

aportar  al  conocimiento  respecto  de  cómo  el  proceso  de  parto  y  la  maternidad,  se

encuentran  complejamente  atravesados  por  diversos  marcadores  sociales.  En  este

sentido,  la  actual  presentación  se  centra  en  un  diálogo  entre  dos  investigaciones

feministas y de corte etnográfico. Una de ellas aborda la descripción de dos agrupaciones

que atienden a la cuestión del parto pero desde diferentes enfoques de género y con

diferencias de clase y, la otra, analiza cómo ciertas regulaciones sobre la maternidad y

sexualidad  de  jóvenes  de  sectores  populares  se  (re)producen  en  el  marco  de  la

implementación de un taller de educación maternal impartido por el Estado. El objetivo de

esta ponencia  es,  a  través de la  puesta  en diálogo de ambas investigaciones,  trazar

algunos lineamientos acerca de cómo la clase social, el género y la edad, inciden en la

construcción de normatividades respecto de cómo transitar el parto y ser madre. Es decir,

recuperando los aportes del(os) feminismo(s) respecto de la interseccionalidad, se trata

de analizar cómo los discursos que circulan en dichos talleres, relacionados con el parto y

la maternidad e impartidos en el Área Metropolitana de Buenos Aires, establecen pautas
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de  regulación  respecto  de  las  conductas  de  las  mujeres  destinatarias,  a  la  vez  que,

condicionan las posibilidades de representar la diversidad de formas de experimentar “ser

mujeres”.

Palabras clave: parto- maternidad- interseccionalidad- feminismo- diálogo

Introducción

En el marco de las últimas décadas, dentro del feminismo se estableció como central la

reflexión respecto de las diversas articulaciones del  género y la  sexualidad con otras

relaciones de dominación –“raza”, etnicidad, clase social y edad, entre otras- a la vez que,

el carácter interseccional que las mismas asumen. Pensar dichos relacionamientos como

intersecciones implica concebirlos como simultáneos y consustanciales (Viveros Vigoya,

2009; Viveros Vigoya y Gregorio Gil, 2014).

Si bien la interseccionalidad como concepto fue introducido formalmente por Crenshaw en

1989 cuando discute ciertas cuestiones del empleo de las mujeres negras en Estados

Unidos (Yuval-Davis,  2006),  las feministas negras y de minorías étnicas críticas de la

hegemonía del feminismo blanco, ya venían realizando, desde la década del 70´, diversas

reflexiones  respecto  de  cómo  la  categoría  “mujer”  empleada  por  muchas  teóricas  y

militantes  feministas,  se  había  constituido  en  base  a  la  experiencia  de  las  mujeres

privilegiadas por cuestiones de clase social  o raza,  ignorando las experiencias de las

mujeres cuya situación social era diferente. Ya en 1977 la Colectiva del Rio Combahee

(1977)  había  lanzado  un  manifiesto  político  visibilizando  el  eslabonamiento  de  los

principales  sistemas  de  opresión-racial,  sexual,  heterosexual  y  clasista-  proponiendo

acciones  políticas  concretas  para  combatirlo.  Por  otra  parte,  bell  hooks  (1981;  1995)

desde inicios de la década del ochenta problematiza la situación de las mujeres negras y

de los hombres negros. Estos aportes, los cuales se constituyen como antesala a las

posteriores conceptualizaciones teóricas de la interseccionalidad, reflexionan sobre una

triple opresión y discriminación que experimentarían las mujeres negras, en tanto que no

solo como mujeres, sino también como negras y como miembros de la clase trabajadora

(Yuval-Davis, 2006).

Estas preocupaciones por la deconstrucción de la categoría mujer que surgen entre las

feministas negras y de las minorías étnicas continuaron siendo centrales en la teoría y

prácticas feministas, aportando diversas aproximaciones a la interseccionalidad. En este

sentido, la interseccionalidad como modelo teórico metodológico que permite abordar la



articulación entre los distintos sistemas de opresión fue introducida en el discurso de los

derechos  humanos  de  la  mano  del  mainstreaming  de  los  estudios  de  género.  Dicho

modelo buscaba comprender la diversidad de toda las experiencias de las mujeres, a la

vez que favorecer al empoderamiento de las mismas (Yuval-Davis, 2006). Si bien dicho

enfoque no es novedoso dentro del feminismo, su extensión para pensar la diversidad y

pluralidad a otros espacios científico-académico y políticos sí  lo  es (Viveros Vigoya y

Gregorio Gil, 2014). En este sentido, se han desarrollado diferentes aproximaciones a la

interseccionalidad,  algunas  focalizadas  en  las  posiciones  de  las  mujeres  de  color,

mientras que otras, fueron construidas en términos generales, plausibles de ser aplicadas

a cualquier  grupo de personas,  no  necesariamente  a  aquellas  desfavorecidas (Yuval-

Davis,  2006).   De  todas  maneras,  cabe  destacar,  que  toda  aproximación  a  la

interseccionalidad  se  ha  encargado  de  conceptualizar  la  interrelación  entre  diversas

divisiones sociales -género,  clase social,  raza,  etnicidad entre otras,  a  la  vez  que de

desnaturalizarlas.

Atentas  al  gradual  reconocimiento  de  la  inadecuación  del  análisis  de  las  diversas

divisiones  sociales  por  separado  e  internamente  homogéneas,  y  por  sobre  todo,

herederas  de  los  aportes  del  black  feminism que  dieron  lugar  al  enfoque  de  la

interseccionalidad,  esta  ponencia  presenta  algunas  claves  respecto  de  cómo  pensar,

desde una perspectiva interseccional, las maternidades y el parto.

Dado que esta ponencia considera que existen relacionamientos intrincados entre las

distintas  opresiones,  se  propone  recuperar  el  enfoque de  la  interseccionalidad en  un

sentido  amplio,  como  una  perspectiva  que  busca  comprender  dicha  interrelación  de

opresiones no como jerarquizadas o sumadas,  sino como ejes  de poder  entretejidos,

como clivajes identitarios complejos y entrelazados que configuran redes de posiciones

sociales estructuradas por la inseparabilidad, en este caso en particular, de las categorías

de género, clase y edad (Esguerra y Bello, 2013;  Chaves, 2009).

En  sintonía  con  investigaciones  que  han  analizado  las  relaciones  de  género  y  la

sexualidad en su entrecruzamiento con otros clivajes identitarios, esta ponencia pretende

aportar  al  conocimiento  respecto  de  cómo  el  proceso  de  parto  y  la  maternidad,  se

encuentran complejamente atravesados por diversos marcadores sociales.

Dado que la maternidad, al igual que el parto, constituyen fenómenos culturales, cuyas

dimensiones materiales y simbólicas se transforman históricamente (Blázquez Rodríguez,

2005; Nari, 2004) a la vez que, entrecruzados por relaciones de poder específicas, resulta

sugerente continuar aportando a la significación que adquiere la experiencia de ser madre



y parir en diferentes contextos en los que operan estas diferencias y desigualdades. En

este sentido, se pondrán en diálogo dos etnografías feministas, una de ellas aborda la

descripción de dos agrupaciones que a través de sus talleres atienden a la cuestión del

parto pero desde diferentes enfoques de género y con diferencias de clase y,  la otra,

aborda ciertas regulaciones sobre la maternidad y sexualidad de jóvenes de sectores

populares  que  se  (re)producen  en  el  marco  de  la  implementación  de  un  taller  de

educación maternal  impartido  por  el  Estado.  El  objetivo  general  de  esta  ponencia  es

entonces, trazar algunos lineamientos acerca de cómo la clase social, el género y la edad,

inciden en el marco de talleres específicos, en la construcción de normatividades respecto

de cómo transitar el parto y ser madre.

Es decir, recuperando los aportes del(os) feminismo(s) respecto de cómo las relaciones

de género, sexualidad, raza, clase y edad-entre otras- no pueden pensarse sin tener en

cuenta ese proceso de articulación e intersección en el cual se sedimentan mutuamente y

producen categorías de identidad, percepción y acción comunes (Bereni et al. 2008 en

Viveros Vigoya y Gregorio Gil, 2014), se trata de analizar cómo los discursos que circulan

en dichos talleres,  establecen pautas de regulación respecto de las conductas de las

mujeres  destinatarias,  a  la  vez  que,  condicionan  las  posibilidades  de  representar  la

diversidad de formas de experimentar “ser mujeres”.          

Apuntes feministas sobre talleres de parto y maternidad en el Área Metropolitana de

Buenos Aires

Siguiendo a Mónica Tarducci (2008),  el análisis de la maternidad como institución nos

permite entrever cómo en nuestras sociedades capitalistas y patriarcales se define a las

mujeres como madres heterosexuales que cuidan niñas y niños heterosexuales. Existen

claros mandatos sociales y pautas de regulación que le dan forma a esta institución, los

cuales naturalizan las emociones relacionadas con el amor y el cuidado que las mujeres

deben tener por sus hija/os; por lo que estos mandatos se transforman en “mandatos

naturales” al asociar linealmente el ser mujer a la maternidad y a naturaleza (Nari, 2004).

De esta forma, se construyen determinadas representaciones de cómo las mujeres deben

comportarse y deben sentir, marcadores de género que se entretejen de múltiples formas

con otros mandatos y representaciones relacionados a la clase social y a la edad. En este

apartado,  presentaremos  algunos  aspectos  de  los  discursos  y  actividades  de  ambos

talleres que parecen sugerentes para echar  luz respecto de qué representaciones de



género se reproducen en su articulación con otros marcadores sociales como lo son la

clase y la edad. 

Breves reflexiones sobre talleres que promueven la “Humanización” del parto en Ciudad

Autónoma de Buenos Aires1

Mi primer acercamiento al  espacio de la agrupación CRB2 fue con motivo de un taller

denominado “Mujeres en debate” que organizaron durante el 2012 y que continuaba una

vez por mes en una casa dedicada a las actividades grupales. Pude presenciar que el

taller abierto al público en general estaba apuntado a debatir tanto las formas de vivir la

maternidad, pasando por la visibilización de las experiencias de parto, hasta el compartir

experiencias en torno a la crianza de hijas e hijos. Es decir que el grupo intentaba abarcar

algunas temáticas y problemáticas de las mujeres, sin focalizar únicamente en el parto y

con el objetivo de que a partir de tres o cuatro expositoras se abrieran discusiones con el

público asistente. Estas temáticas también se evidencian en las actividades semanales

que sostienen desde comienzos del año 2012 hasta la actualidad, los talleres de “Mujeres

Embarazadas”  y  “Grupos  de  Crianza”;  los  cuales  tienen  un  arancel  definido,  y  se

desarrollaban  hasta  2014  en  tres  espacios  distribuidos  por  la  Ciudad  Autónoma  de

Buenos Aires y uno ubicado en zona Oeste de la provincia de Buenos Aires, que eran

alquilados  por  las  organizadoras.  La  dinámica  de  estos  talleres  es  de  una  vez  por

semana, de una hora y media de duración cada encuentro. En grupos que van de cinco a

diez  participantes,  el  foco  está  puesto  en  trabajar  con  técnicas  grupales-lecturas  y

material audiovisual como disparadores de discusiones, role- playing, psicólogas invitadas

para debatir sobre un tema en particular, etc. A su vez, los encuentros están basados en

la idea de que cada mujer encuentre en el  espacio un ámbito de sostén psicológico-

emocional,  poniendo  experiencias  y  vivencias  en  común  con  otras  mujeres  en  una

situación similar, promoviendo lazos entre ellas. Las organizadoras del taller actúan como

“guías” de los encuentros en los que aprovechan “el emergente” de cada reunión y en las

1  Partiendo de una perspectiva feminista dentro de la Antropología, estas (breves) reflexiones pertenecen
a  la  Tesis  de  Licenciatura  en  Ciencias  Antropológicas  (Jerez,  2015)  en  la  que  realicé  un  primer
acercamiento  etnográfico  (entre  mayo  de  2012  y  noviembre  de  2014)  a  la  temática  al  analizar
comparativamente dos agrupaciones de mujeres que politizan los partos a través de las propuestas de
la “Humanización” del parto y de la violencia obstétrica en CABA. En dicha investigación indagué, entre
otras cuestiones, sobre cómo las retóricas del parto son utilizadas en términos de placer sobre el propio
cuerpo y de autonomía, pero también de violencia obstétrica, como violencia de género.

2  El nombre de la agrupación, al igual que el de las demás referencias empíricas han sido modificados.
Con el objeto de resguardar la identidad de las locaciones y de los sujetos de estudio, en esta ponencia
se mantiene el anonimato de las personas entrevistadas, omitiendo y modificando sus nombres, a la vez
que, procurando la confidencialidad de cierta información que permitiría identificarlas.



que promueven que cada participante tome las herramientas que necesite; igualmente

tienen un objetivo principal muy definido que se focaliza en que las mujeres realicen una

búsqueda particular en el significado psicológico- emocional de sus embarazos y crianzas,

como me explicaba una de ellas: 

Laura: (…) «Y por ahí en realidad surgen muchas otras cosas que tienen que ver

más con lo emocional, obviamente que circulan por el tema de la crianza. No es

esto de “¿qué hago? ¿Le doy de comer a los 6 meses o a los 8?” No, es otra cosa

más profunda. Y que está bueno, porque en el puerperio que es el tiempo después

del nacimiento del bebé, en la mujer surgen un montón de cosas, la maternidad te

atraviesa de tal  manera  que (es)  una crisis  que podes aprovechar,  que puede

despertar tu creatividad, eh no se… la posibilidad del auto- conocimiento súper

profundo,  un  montón  de  cosas.  Otras  mujeres  que  por  ahí  eligen  pasarla  así

como /Pausa/ 

Celeste3: ¿Más desapercibida? 

Laura:  ¡Claro!  Pero  para  las  mujeres  que  te  dan  esa  posibilidad  de  vivirlo

intensamente, surgen muchas cosas grosas a nivel personal eh, y está bueno creo

yo. Y es eso lo que se comparte (en los talleres). Mujeres que se replantean sus

lugares de laburo, que empiezan con emprendimientos nuevos, eh, no sé miles de

cosas /Pausa/ que se cuestionan muchas cosas, está bueno por ese lado.»

Esta búsqueda de sentido del embarazo y la crianza que impulsan en los talleres que

tienen a cargo, que en sus discursos se tiñe de neutral, tiene una clara marca de clase y

de género. ¿Pueden todas las mujeres, por ser mujeres, “despertar la creatividad” en el

embarazo,  parto  o  crianza?  ¿Qué  características  tienen  las  mujeres  que  sí  pueden

lograrlo? Sin dudas, toda persona tiene el derecho a despertar la creatividad en cualquier

instancia de su vida. Es decir, el deseo de tener un parto con determinadas características

psico- emocionales, debe ser un punto sobre el cual militar y promover la información

necesaria. Pero este derecho, aunque aparente igualdad, no está “dado” en la realidad,

no es muchas veces una simple cuestión de elección. Existen cuestiones materiales, es

decir marcadores de clase, entre otras, que hacen que estos deseos de tener un parto

con características  específicas  no puedan ser  logrados por  cualquier  persona.  En un

sistema médico como el actual rige el “Modelo Tecnocrático de Nacimiento” (Davis- Floyd,

1993; 2001)4 en la mayoría de las instituciones clínico- hospitalarias; el parto-nacimiento

3  Entrevistadora.
4  Davis-Floyd,  antropóloga  socio-  cultural  estadounidense  especializada  en  Antropología  de  la

Reproducción,  describe  tres  modelos  de  asistencia  al  parto/nacimiento  en  Occidente:  Tecnocrático,



bajo este paradigma es el resultado de una cadena “fabril” compuesta por procedimientos

que  deben  respetarse  estrictamente  para  lograr  una  “calidad”  de  parto  esperada.  La

Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 1985, realizó una conferencia sobre la

tecnología apropiada para el parto, donde determinó las rutinas que perjudicaban la salud

integral  de  las  mujeres,  entre  las  que  estaban  en  primer  lugar  la  eliminación  de  las

episiotomías  y  la  reducción  del  número  de  cesáreas.  Sin  embargo,  en  la  actualidad

existen  prácticas  rutinarias  en  el  proceso,  como  el  monitoreo  fetal  (para  medir  la

frecuencia cardíaca del feto), la oxitocina (para acelerar las contracciones uterinas), las

episiotomías (incisiones quirúrgicas en la zona del perineo que acelera la salida del feto) y

las cesáreas, que demuestran que lejos de estar basadas en el conocimiento científico o

en la llamada “medicina basada en la evidencia”, su realización tiene estrictamente que

ver con un sentido cultural5.  Es decir que la alta tecnocratización y medicalización de

cualquier  parto  que  llega  a  una  institución  (que  claramente  varía  de  acuerdo  a  los

recursos  materiales  y  de  especialización  que  cada  institución  posee)  son  prácticas

basadas  en  la  idea  del  embarazo-  parto  como  una  patología  y  como  un  riesgo

(Domínguez Mon, 2011). Prácticas a su vez que están arraigadas socialmente sobre el

valor cultural de las mujeres y la maternidad en Occidente (Chiarotti et. al., 2003; Fornes,

2009)6. 

De esta forma, generalmente son solo las mujeres que logran afrontar económicamente

los cursos de trabajo psico- emocional y espiritual las que logran visibilizar este deseo.

Digo visibilizar y no concretar, porque más allá del análisis de clase, aun cuando este

deseo este visibilizado el mandato médico es tan potente sobre los cuerpos y saberes de

humanizado y holístico (2001). La autora resume a cada modelo en doce principios, los cuales difieren
principalmente  en  la  definición  del  cuerpo  y  su  relación  con  la  mente,  y  en  este  sentido,  en  las
implicancias que tienen en la atención de la salud.

5  Aunque excede los límites de esta ponencia, actualmente en nuestro país existen algunos Hospitales
específicos donde estas prácticas rutinarias ejercidas a los cuerpos de las mujeres durante el parto-
nacimiento, intentan ser evitadas, buscando el “protagonismo” de la mujer al parir. En este sentido, fue a
partir de las dos leyes nacionales que hacen referencia al parto de las mujeres (Leyes Nacionales 25929
y  26485  -artículo  6  inciso  “e”-)  que  tuvieron  lugar  distintas  iniciativas  estatales,  entre  las  que  se
encuentran por ejemplo las “Maternidades Seguras y Centradas en la Familia” (MSCF); una propuesta
centrada en el modelo de la “Humanización” del parto que llevan a cabo en conjunto el Ministerio de
Salud de la Nación y UNICEF Argentina.

6  El mismo valor cultural que niega a las mujeres de nuestro país a realizarse abortos de manera legal,
segura y gratuita. En Argentina el aborto está tipificado por el Código Penal como un delito contra la vida
y  las  personas,  estableciendo  reclusión  para  quien  lo  efectúa  y  para  la  mujer  que  se  causara  o
consintiera esa práctica. Aun así, se reconocen como no punibles los casos en que se encuentre en
peligro la vida o salud de la mujer embarazada y cuando el embarazo provenga de una relación sexual
no consentida. A pesar de que la legislación argentina contempla causales en las que el aborto no es
punible, las mujeres en dichas circunstancias no han podido y continúan- en gran medida-sin poder
acceder a un aborto legal, seguro y gratuito en los servicios públicos de salud. En este sentido, muchos
médicos/as  de  estos  servicios  exigen  autorización  judicial  para  proceder  con  la  interrupción  del
embarazo,  debido  al  desconocimiento  de  los  permisos  de  la  ley  penal,  el  temor  a  persecuciones
criminales y/o a la objeción de conciencia (Gaitán, 2015).



las mujeres que concretarlo es casi azaroso7. Continuando con el análisis de clase, a su

vez, en el modelo actual se necesitan pagar profesionales de la salud que acompañen

este deseo,  además de contar con un entorno social  que apoye estas prácticas y un

espacio  físico  disponible  y  con  condiciones  necesarias  para  concretarlo.  Las

reivindicaciones de la “Humanización” del parto de CRB entonces, estarían basándose

más  en  la  tradición  liberal  y  de  defensa  de  los  derechos  de  las  parturientas  como

individuos y consumidoras (Diniz, 2005), es decir con una perspectiva de clase media-

media alta que fomenta la participación de cada parturienta “individual” en la decisión

sobre su salud; sin embargo, esta perspectiva también la conjugan con un enfoque de

derechos de las mujeres (Diniz, 2005). 

En este sentido, ¿qué tipo de representación de “ser mujer” es activada por este estilo de

discursos  que  igualan  las  posibilidades  de  parir  en  determinadas  condiciones  a  las

elecciones de cualquier mujer? 

Existen cierta/os autora/es cuyos libros circulan mucho entre mujeres y agrupaciones que

promueven y/o militan por la “Humanización” del  parto,  debido a que problematizan y

critican el Modelo Tecnocrático de Nacimiento: 

Celeste: « En los “Grupos de crianza”, ¿ustedes leen algo? ¿A quiénes? O ustedes

dos ¿a quienes leen para tener más información, para estar más cómodas con la

temática? ¿A quiénes tienen ahí de referencia? 

Laura: Bueno a Casilda (Rodrigañez Bustos) 

Karina: Número uno. Ehm, ¿a quién más? 

Laura:  Por  ahí  hemos  trabajado  con  cosas  de  Laura  Guttman  aunque  no

concordamos 100% con su ideología, pero bueno por ahí cosas que nos sirven, o

por ahí porque las madres leen mucho eso. Eh bueno con las embarazadas hemos

trabajado con Michel Odent por ejemplo.»

Es importante entender que Odent (2008) parte de un supuesto “saber instintivo” de la

mujer  para  generar  movimientos  libres  como  la  postura  al  parir  y  la  necesidad  de

enfrentarse al propio dolor sin “apagarlo” con suministros médicos. Definiendo a los seres

humanos como principalmente “mamíferos”, plantea que el parto debe tener su curso sin

7  En el estreno de un documental relacionado al parto “Humanizado” en el 2013, donde la agrupación
CRB orientó el debate post- estreno, una de las parteras invitadas reflexionaba sobre esta cuestión,
“parir en tu casa no te aísla de parir con profesionales del modelo médico que imprimen sobre los partos
de las mujeres prácticas violentas, como medicalizarlas o maltratarlas de diversas formas” (Notas de
campo, Agrupación CRB, Septiembre- 2013)



intervenciones humanas. A su vez, Odent (2008) postula que la situación emocional de la

mujer embarazada es determinante en el futuro tanto psíquico como físico del individuo

(específicamente con la capacidad de amar de la vida adulta), creando una relación lineal

entre emociones de la embarazada y el futuro moral de la sociedad. Vemos entonces que

a través de las lecturas de este autor, se reproduce un fuerte mandato social que regula el

comportamiento de las mujeres con su propio cuerpo y con el bebé. ¿Qué sucede si la

mujer que está embarazada o ha parido no puede o no desea generar un vínculo de

afecto con ese feto/ bebé?

Haciendo referencia al instinto y a la naturaleza femeninas, considerados como positivos y

que les brindan poder en el momento del parto, se crean discursos específicos sobre las

relaciones  de  género,  la  sexualidad  y  la  capacidad  reproductiva,  para  confrontar  los

mandatos  médicos  sobre  los  cuerpos de las  mujeres  (Jerez  2015).  Entonces,  ciertas

perspectivas ancladas en valores esencialistas de las mujeres como colectivo se plasman

sobre la  “Humanización”  del  parto  y  son reproducidas por  algunas agrupaciones,  que

pueden obstaculizar la posibilidad de pensarnos diversas como colectivo social.

Algunos apuntes sobre una política educativa destinada a madres jóvenes en un barrio 

del conurbano bonaerense 8 9

El taller de educación maternal comunitaria surge como política educativa del Municipio

La Estrella  en  el  año 2003.  Las destinatarias  de la  política  son mujeres  de sectores

populares embarazadas y/o  con hijos/as  hasta los tres  años que no asisten al  jardín

maternal. En algunas oportunidades, también participan padres, abuelas, tías y vecinas

implicadas en la crianza de los/as niños/as. El equipo de trabajo está conformado por una

trabajadora social, una psicóloga y docentes de educación maternal, estas últimas son las

que, a diario, llevan a cabo el taller en los distintos barrios del municipio. Tal como lo

plantea  la  directora  de  este  taller,  su  preocupación  en  conjunto  con  la del  municipio

respecto del alto número de madres adolescentes en el barrio donde se hizo el trabajo de

campo para esta investigación, hizo que en dicho territorio barrial el taller se encuentre

destinado exclusivamente a madres y embarazadas jóvenes. En este sentido, la forma de

8  Lo presentado en este subapartado forma parte de una investigación Doctoral más amplia cuyo objetivo
general es explorar las modalidades concretas, a través de las cuales, el Estado configura sentidos
respecto  de  la  maternidad  y  aborto  de  jóvenes  mujeres  de  un  barrio  de  sectores  populares  del
conurbano bonaerense. Para ello se realizó trabajo de campo entre los años de 2013 y 2014 en la
implementación local de un entramado de políticas sociales destinadas a jóvenes madres. El proyecto
se desarrolla  con una beca de doctorado otorgada por  el  Consejo  de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICET).

9  Se denomina conurbano bonaerense a un aglomerado de veinticuatro partidos del Gran Buenos Aires,
dispuestos en cordones de acuerdo con la cercanía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Maceira,
2012).



convocatoria  inicial  al  taller,  en  este  barrio  en  particular,  se  realizó  a  partir  de  la

información  local  provista  por  el  programa  de  Responsabilidad  Social  Compartida

Envión10. Algunas jóvenes destinatarias del programa Envión que son madres o están

embarazadas,  como  contraprestación  de  la  ayuda  económica  recibida  por  dicho

programa, participan del taller de educación maternal. El número de jóvenes del barrio

que asisten es fluctuante y participan un promedio de cinco jóvenes. Algunas asisten sólo

con sus hijos/as, otras también lo hacen con sus hermanas menores, con amigas y/o con

sus parejas. Los encuentros son semanales y duran aproximadamente dos horas. Allí se

realizan diversas actividades que se repiten en todas las jornadas –de carácter lúdico,

similares a las desarrolladas en jardines materno infantiles. Luego de estos juegos, se

realiza una actividad central, que puede ser una “exploración” –trabajo de estímulo de

sentidos  y  de  conocimiento  del  cuerpo  de  los  niños  y  las  niñas  a  través  de  la

experimentación con témperas, pinturas, comida, música, etc.- o subtalleres que abarcan

diversos temas y que pueden ir desde lactancia, control de esfínteres y nutrición, hasta

narración y confección de cuentos, entre otras. Tras la actividad central se desarrolla un

momento final del taller, que es el de la merienda. Durante este último momento, mientras

se comparte algo de beber y comer, se producen charlas entre las jóvenes y entre éstas y

las docentes sobre sus hijos/as, parejas y familias. Suele charlarse sobre las conductas

de los niños y las niñas en casa, situaciones planteadas en el “hogar”, experiencias de

parto  y  otras  hospitalarias,  conflictos  con  los  parientes  y  con  vecinos  del  barrio,

alimentación, calendario de vacunación, consultas sobre médicos y jardines maternales, y

otros  intereses  de  las  docentes  y/o  las  jóvenes.  En  este  espacio  de  charla,  circulan

entonces  consejos  y  recomendaciones  sobre  parejas,  familias,  educación  y  salud  –

incluyendo  aseo  y  alimentación–  que  ponen  en  juego  un  conjunto  de  emociones  y

sensaciones de las jóvenes y las trabajadoras (Gaitán, 2015).

De acuerdo al planteo programático, el taller propone una mirada comunitaria y popular de

la educación maternal que permita repensar, junto con las madres, formas de disminuir y

prevenir cualquier tipo de riesgo en la primera infancia. Conforme con lo que plantean las

10  El programa Envión comienza como una experiencia municipal destinada a la inclusión social y a la
promoción de los derechos de jóvenes de entre 12 y 21 años en situación de “vulnerabilidad social”. En
el año 2009, este programa que supone una transferencia de ingresos percibida directamente por el o la
joven destinatario/a, se extiende como reemplazo del Proyecto Adolescente, a gran parte de la provincia
de Buenos Aires. De acuerdo a la documentación oficial  del programa, sus objetivos son integrar a
estos/as  jóvenes  al  sistema  educativo,  enseñarles  oficios,  proveerles  un  espacio  de  contención  y
recreación a través de la oferta de talleres y actividades deportivas, culturales, lúdicas y artísticas. A
través de la promoción de la escuela, el aprendizaje de un oficio y del contacto con distintas expresiones
artísticas y deportivas, se pretende facilitarles la inserción al mercado laboral y a la vida social. Si bien el
programa depende del Ministerio de Desarrollo Social de dicha provincia, la ejecución es municipal. Esto
lleva  a  que  cada implementación  adquiera  su  particularidad  de acuerdo  al  municipio  en  el  que  se
encuentre anclada. 



docentes, sus objetivos de trabajo son tanto revisar las pautas de crianza con las que las

madres y embarazadas llegan al taller, como reforzar un “vínculo” entre madre e hijo/a

que  aquellas  suponen  debilitado.  Tal  como  fuera  observado  y  registrado  en  las

entrevistas,  al  momento  de  implementar  el  taller,  las  docentes  recuperan  tanto  sus

conocimientos  profesionales-  provenientes  de  la  educación  inicial,  la  psicología  y  la

expresión corporal- como sus construcciones respecto de sus propias experiencias como

madres e hijas (Gaitán, 2013).

Tal como fuera mencionado, para las docentes del taller, el “vínculo” entre estas jóvenes

madres del barrio y sus hijos/as se encuentra debilitado, motivo por el cual, su trabajo en

el taller se encontraría destinado a que aquellas se “involucren” en la crianza de sus hijos.

Si bien en la propuesta programática, las docentes son comprendidas como facilitadoras

de información y el taller como un lugar de aprendizaje mutuo, en la intervención concreta

aparecen operando ideologías moralizadoras y modeladoras de las conductas de esas

jóvenes. Tal como las docentes lo plantean, se busca llevar a las jóvenes al momento de

los replanteos, para que puedan modificar ciertas pautas relacionadas con el embarazo y

la  crianza: «El  momento  por  ejemplo  del  pecho,  de  darle  el  pecho,  cuando  damos

Lactancia, eh, un taller que es especial ese, muchas mamás te… están con el teléfono así

o con la novela o discuten o hablan: “¡No! ¡Es un momento único!” O sea, recalcarles eso,

el, el momento de la comunicación » (Docente)

En este sentido, las docentes trabajan con las jóvenes madres, otro modelo de crianza

que consideran más positivo y “necesario”, de acuerdo a la crianza inadecuada que estas

jóvenes han recibido de pequeñas en esas familias, en ese barrio:

«Yo a veces me planteaba y digo, pensar que una a veces viene con cosas que, que ya lo

trae la mujer, ¿no? como eso de la maternidad, es como que hay cosas que te salen.

Pero, yo me doy cuenta, que hay chicas que no-en referencia a las jóvenes que asisten al

taller-, que ni siquiera lo tienen, o sea, no tienen el sentido común de ser mamás, o sea,

necesitan que alguien las guíe o, o ver qué es lo que pueden hacer […]» (Docente taller).

En  efecto,  para  estas  docentes,  en  el  caso  de  estas  jóvenes  madres  de  sectores

populares, “lo maternal”,  lejos de ser una pulsión natural,  debe ser guiado de manera

racional por aquellas trabajadoras. En este sentido, tanto el consejo experto, como los

relatos docentes sobre sus propias experiencias como madres e hijas, cobran centralidad

en una intervención que se supone, las jóvenes deben apreciar y considerar. De no ser

así,  de no tomar dicho conocimiento propuesto,  lo  maternal,  en estas madres,  podría



transformarse en algo negativo: una mamá que amamanta sin seguir las pautas correctas,

no forjará de manera adecuada el “vínculo” con su hijo/a.

Así  las  cosas,  las  expectativas  de  las  docentes  giran  en  torno  a  que  las  jóvenes

fortalezcan  el  “vínculo”  con  sus  hijos/as-que  se  supone  laxo-  involucrándose

emocionalmente más en la crianza. Dicho involucramiento aparece construido a partir de

la tríada tiempo-disfrute-independencia. El aprendizaje de determinadas emociones, de

ciertas formas de administración y de disfrute del tiempo, y del establecimiento de límites,

se constituye en lo que guiaría a las madres hacia el instinto y hacía la transformación en

“buenas madres”.

Si  bien las intervenciones están orientadas al  reforzamiento del lazo madre-hijo/a y al

fortalecimiento de pautas de crianza mono y heteroparentales, las mismas también se

encuentran apuntadas a que las jóvenes re piensen su “vínculo” con sus parientes y con

un barrio donde, de acuerdo a lo que plantean las docentes, “viven todos juntos” y los

niños  circulan  sin  que  “pueda  identificarse  de  quienes  son”.  En  este  sentido,  la

intervención se esfuerza en establecer límites entre quienes se encuentran habilitados

para la crianza y quiénes no. De esta manera, las familias y el barrio aparecen como

elementos  centrales  de las  intervenciones:  para  el  caso de  estas  jóvenes,  el  instinto

estaría opacado por el barrio y por ciertas dinámicas familiares.

Para concluir, en la implementación del taller se articulan dos dimensiones, una afectiva

biologicista que considera el “vínculo” corporal con la madre como necesidad principal

para el bienestar de los/as hijos/as (Tabbush y Gentile, 2014) y el “ser mamá” como algo

con  lo  que  muchas  mujeres-aunque  no  todas-nacen.  Y otra  moral,  asociada  a  cierto

miedo respecto del arrastre de prácticas y comportamientos nocivos encarnados en el

barrio y las familias de las jóvenes. Tanto el  territorio barrial,  como esas familias “que

viven  todas  juntas”  se  configuran,  en  los  relatos  de  las  docentes,  como  actores

problemáticos e indeseables en la reproducción de pautas de crianza. En este sentido, el

taller busca fortalecer a tiempo el “vínculo” madre-hijo de manera que, en nombre del

“interés superior de los/as niños/as”, las madres no imiten comportamientos desviados.

Esta  imbricación  entre  los  aspectos  biológicos  y  morales  pareciera  regular  ciertos

comportamientos de las madres y las formas del afecto maternal en nombre del “interés

superior del niño”.

Consideraciones finales en diálogo



Fue a través del  trabajo en conjunto, de la búsqueda por cuestionar nuestras propias

etnografías,  que construimos un diálogo como antropólogas feministas  que permitiera

abonar  al  conocimiento  de  las  experiencias  del  parto  y  la  maternidad  desde  una

perspectiva  interseccional.  Si  ya  el  movimiento  feminista  en  la  Segunda  Ola  había

impulsado una búsqueda específica de reconocimiento del ámbito “privado” de la vida

cotidiana, esta ponencia es el resultado, aún incipiente, de determinadas discusiones que

nos unieron con el objetivo de politizar y problematizar la vida social de las mujeres. 

Partimos entonces, de un enfoque que considera que existen relacionamientos intrincados

entre las distintas opresiones (Viveros Vigoya 2009 y Viveros Vigoya y Gregorio Gil 2014),

por  lo  que  nuestros  desarrollos  conjuntos  tuvieron  como  punto  clave  de  unión  la

interseccionalidad  en  un  sentido  amplio.  Nuestros  trabajos  etnográficos  fueron

entretejiéndose a través de ésta perspectiva,  buscando comprender interrelaciones de

opresiones no como jerarquizadas o sumadas, sino como ejes de poder, como clivajes

identitarios  complejos  y  entrelazados  que  configuran  redes  de  posiciones  sociales

(Esguerra y Bello, 2013).  

En  esa  búsqueda,  en  los  cruces  y  las  tensiones  de  nuestros  trabajos  etnográficos,

encontramos  que  las  diversas  propuestas  relacionadas  al  “Parto  Humanizado/

Respetado”, y al “vínculo” y el “apego” entre madre- hija/o que circulan en los talleres

considerados del Área Metropolitana de Buenos Aires, están fuertemente atravesados por

marcadores  sociales  cómo  la  clase  social,  el  género  y  la  edad-entre  otros.  Dichas

propuestas,  provenientes  de  ciertas  áreas  de  la  psicología  y  la  medicina,  inciden

fuertemente en la construcción de normatividades respecto de cómo transitar el parto y la

maternidad. 

Tras una primera presentación de ciertos aspectos sugerentes de ambas investigaciones,

resulta pertinente mencionar como central la búsqueda en ambos talleres por acercarse y

reivindicar un supuesto “instinto” respecto de cómo parir y cómo ser madre. Si bien para el

caso  de  la  primera  investigación,  se  propone una  búsqueda “interior”  hacia  el  propio

“instinto”,  mientras  que  para  el  segundo,  se  refuerza  el  aspecto  de  cómo enseñarlo/

aprenderlo, aquí se considera que ambas propuestas forman parte de un mismo mandato

social que parte de una “esencia” de las mujeres relacionadas a la maternidad. En este

sentido, pareciera que no sólo no se puede no ser madre, sino que la maternidad debe

ser vivida de una manera y con una intensidad particular. Aunque apelando a motivos

distintos, en ambos talleres, la maternidad aparece como un destino ideal, como algo que

sustantivamente debe cambiar la vida de las mujeres que asisten a los mismos. Así las



cosas,  estas  “buenas  maternidades”  que  aparecen  como  atravesando  y  siendo

atravesadas por cada espacio de las vidas de las mujeres no hace más que achicar sus

posibilidades de, justamente, “ser mujeres”.

En este sentido, si bien el desarrollo de los talleres y las relaciones que allí se traman

entre las que lo imparten y las que lo reciben, se ve atravesado de manera diferencial por

los  marcadores  sociales  nombrados  anteriormente,  en  ambos  espacios,  se  refuerzan

ciertos mandatos “costosos” para las mujeres. Por ejemplo, ciertas reivindicaciones de la

“Humanización” del parto pueden alimentar representaciones que aumenten las brechas

de clase, vinculadas a determinados bienes simbólicos y materiales accesibles solo para

algunos sectores. Es decir, naturalizando una perspectiva de clase media- media alta, y

fomentando una tradición liberal y de defensa de los derechos de las parturientas como

individuos y consumidoras (Diniz, 2005). 
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